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El desarrollo sostenible, en el contexto del 
patrimonio cultural, es tanto un concepto social 
y político como territorial y económico. Las 
respuestas a las preguntas: qué tipo de desarrollo 
y para quién se basan en los valores transmitidos 
por generaciones y culturas a través del tiempo. 
Los valores han determinado las decisiones 
sobre el desarrollo, influenciados por políticas e 
ideologías, tanto promoviendo un crecimiento 
agresivo, como buscando alternativamente la 
armonía y el equilibrio entre el mundo natural y 
los asentamientos humanos. Aunque se realice de 
diversas formas, el objetivo central del desarrollo 
sostenible debe centrarse en una mejor calidad de 
vida, el acceso a los recursos y la gobernabilidad 
democrática, donde las personas y las comunidades 
ejerzan sus derechos al patrimonio cultural de 
manera digna. 

Revisión del concepto de desarrollo y crecimien-
to: actualmente las ideas sobre el desarrollo están 
influenciadas por el concepto de progreso y el 
crecimiento a cualquier precio; las consecuencias 
a largo plazo para las comunidades locales incluyen 

la degradación ambiental, pérdida de co-
nocimiento y prácticas tradicionales, 

paisajes alterados y economías 

locales dependientes, sobre todo si los benefi-
cios no revierten localmente. La frecuencia de las 
últimas crisis resalta la importancia de prácticas 
locales alternativas y desarrollo sostenible, donde 
las comunidades son parte esencial de la toma 
de decisiones sobre sus propios recursos locales. 
Deberíamos superar el argumento global versus 
local, cuidar el equilibrio con la naturaleza y enfati-
zar la gobernanza local, conscientes de la interde-
pendencia de las comunidades en una red global. 

Los recursos patrimoniales, en su amplia defini-
ción1, juegan un rol importante para las comuni-
dades en su desarrollo territorial y económico. Las 
decisiones relacionadas con éste tienen un impac-
to crucial en la extracción de recursos, la superpro-
ducción y la contaminación, a costa de destruir la 
relación con la naturaleza y sus consecuencias du-
rante generaciones. Una forma legítima de ejercer 
las libertades, sin considerar alterar el ecosistema, 
tiene implicaciones más allá de las comunidades 
locales. Estas decisiones ignoran los conocimientos 
y prácticas tradicionales, así como la pérdida de las 
relaciones locales y el equilibrio económico. Por 

1 Como sugiere el Convenio 
de Faro
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lo tanto, debe haber un diálogo auténtico sobre 
crecimiento, desarrollo y sostenibilidad en todas 
las capas de la sociedad, con una comprensión 
clara de las relaciones de poder que dan forma a 
los procesos de desarrollo e impactan en la vida de 
la comunidad.

La necesidad de cambiar de posición: Frente a 
todos los cambios que están ocurriendo hoy en día 
en la economía y el medio ambiente, en cuanto a 
movimiento de población, escasez de recursos y 
conflictos, la sostenibilidad no consiste en man-
tener las estructuras existentes a la larga, sino en 
adaptarse a los cambios y volver a la estabilidad 
después de desorientarse con un gran cambio. 
En consecuencia, necesitamos buscar puntos en 
común entre el bienestar de la comunidad tenien-
do claros la comprensión del patrimonio y el senti-
miento de identidad.

Para conceptualizar mejor el impacto en las co-
munidades, es importante considerar el concepto 
de desarrollo sostenible teniendo en cuenta tanto 
el patrimonio como la identidad. El patrimonio y 
la identidad son determinantes en las conexiones 
sociales y económicas de los grupos, y determina 
su relación con el patrimonio cultural.

En el año 2020 ha surgido una disyuntiva entre el 
uso del patrimonio solo con fines de desarrollo eco-
nómico, como el turismo de masas, y la aspiración 
de muchas comunidades europeas de reconsiderar 
su uso más allá del desarrollo económico, centrán-
dose en la economía de la alteridad2. También se 

2 La alteridad, u otredad, es una noción central de la filosofía 
y las ciencias sociales, particularmente en la antropología 
social y la geografía humana. La economía de la alteridad 

han generalizado las discusiones sobre desarrollo 
territorial y económico con respecto al espacio, bie-
nes comunes y privatización. Esto ha agregado una 
nueva dimensión a las relaciones entre personas y 
lugares, ya que muchas inversiones se han retirado 
por el COVID-19, desequilibrando las economías 
locales y creando vulnerabilidades. Tales “vulne-
rabilidades se ven cada vez más como una conse-
cuencia de problemas habituales de desarrollo no 
resueltos”3, sujetas a desigualdades económicas, 
que requieren un enfoque más equilibrado de la 
calidad de vida. Este cambio de posición no debe 
considerar el patrimonio independientemente, 
sino estrechamente relacionado con los derechos 
humanos y la democracia. 

Búsqueda de alternativas: Los procesos de de-
sarrollo actuales muestran que el patrimonio no 
puede pretender ser una solución única para los 
problemas complejos. Sin embargo, tiene el po-
tencial de crear vínculos orgánicos entre sectores, 
y el poder de movilizar a los habitantes hacia so-
ciedades más cohesionadas. La Estrategia 21 del 
Consejo de Europa, que ofrece una plataforma para 
estos vínculos, promueve el desarrollo económico 
y territorial basado en el patrimonio con un enfo-
que intersectorial e integrado. Sosteniendo como 
principio fundamental el derecho al patrimonio 
de todos los habitantes en un proceso democrá-

abarca la cuestión de cómo una comunidad forja su alteri-
dad, su economía doméstica. Cousin Saskia, “Economía de la 
alteridad, el turismo y la hospitalidad”, notas del Consejo de 

Europa, St Denis, 2019.

3  Frerks Georg, Jeroen Warner, Weijs Bart, 
"The politics of vulnerability and resilience", 

Ambiente & Sociedade, 
2011, vol. 14 n. 2, 

p.111
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tico, destaca que las comunidades son una parte 
esencial de los procesos de toma de decisiones 
con respecto a la identificación, valoración, desig-
nación y gestión de los bienes patrimoniales como 
recursos comunitarios. La Estrategia 21 establece 
puntos claros sobre qué hacer a través de sus 11 
recomendaciones, este módulo se basa en estas 
recomendaciones y destaca los siguientes ocho 
pasos concretos sobre cómo proceder con estra-
tegias regidas por el patrimonio, orientadas a las 
personas. 

Repensar el término “local” en los procesos 
de desarrollo: en tales procesos, las narrativas 
alternativas revelan ideas contrapuestas sobre la 
gestión de los recursos, los derechos, la toma de 
decisiones y los debates sobre quién es el dueño 
del proceso, quién se beneficia y quién afronta las 
consecuencias. Esto requiere un compromiso activo 
en un diálogo reflexión-acción-reflexión por parte 
de todos los habitantes que se consideran locales, 

y si su patrimonio e identidades son reconocidas 
en el proceso de desarrollo. En cuanto al desarrollo 
local, debe haber claridad con el concepto de 
“local” para garantizar un proceso de desarrollo 
participativo. La forma en que se percibe y se trata 
el término “local” en las expresiones de patrimonio 
local, comunidad local y desarrollo local tiene 
múltiples implicaciones en la vida y la gobernanza 
de la comunidad. La forma en que se define la 
comunidad local establece el tono para entablar 
un diálogo por el bienestar de la comunidad. Por 
lo tanto, el reconocimiento de todos los habitantes 
de una comunidad, independientemente de 
su estatus legal, cambia el concepto de ‘local’, 
permitiendo que se produzca un verdadero diálogo 
basado en los derechos humanos, donde todos los 
habitantes que tienen una conexión y son parte de 
la vida cotidiana de un lugar, independientemente 
de su régimen jurídico, se consideran locales.
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Para un proceso participativo de desarrollo te-
rritorial y económico: 

Con la revisión del concepto de desarrollo, sosteni-
bilidad y crecimiento, así como la reconsideración 
de lo local en los procesos de desarrollo económico 
y territorial, se sugieren los siguientes ocho pasos

1. Evaluar el potencial de la comuni-
dad patrimonial o establecer una, en 

caso de ausencia de tal comunidad

El Artículo 2 de la Convención 
de Faro define el concepto de 
comunidad patrimonial4, mientras 

que el Plan de Acción5 establece el 
papel y las funciones de las comunidades 

patrimoniales en todos los estados miembros. 

2. Mapear el territorio y los recursos, in-
cluidas las personas, las competencias 
y las prácticas tradicionales.

El Programa Regional del 
Consejo de Europa sobre 
Patrimonio Cultural y 
Natural en el Sudeste de 
Europa ha desarrollado 
herramientas metodológicas 
y técnicas integrales. Este 
programa incluye: 

Plan de investigación del Proyecto de rehabilitación 
integral del patrimonio arquitectónico y arqueoló-
gico 
(https://www.coe.int/en/web/culture-and-herita-
ge/irpp) 

Proceso de Liubliana: rehabilitando nuestro patri-
monio común 
(https://www.coe.int/en/web/culture-and-herita-
ge/ljubljana-process) 

Proyectos piloto de Desarrollo local 
(https://www.coe.int/en/web/culture-and-herita-
ge/ldpp) 

4 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/
conventions/rms/0900001680083746

5 https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/
faro-action-plan

Estrategias urbanas lideradas por la comunidad en 
proyectos de ciudades históricas 
(https://pjp-eu.coe.int/en/web/comus/about-co-
mus.html)

Estos proyectos brindan no solo información sobre 
aspectos técnicos del mapeo, sino también ejem-
plos concretos de documentos técnicos. 
(https://pjp-eu.coe.int/en/web/comus/outputs.
html) incluyendo 

 > Heritage Assessment Report (HAR) | Informe 
de valoración del patrimonio

 > Preliminary Technical Files (PTF) | Archivos 
técnicos preliminares

 > Reference Plan (RP) | Plan de referencia
 > Preliminary Technical Assessments(PTA) | 

Valoraciones técnicas preliminares
 > Feasibility Study (FS) | Estudio de viabilidad 

La publicación final de COMUS6 de 2017 informa 
sobre estos procesos. 

3. Mapear la composición 
demográfica del territorio, 
asegurando la inclusión de 
los habitantes sin importar 
su estatus legal, incluyendo 
migrantes y refugiados, tra-
bajadores temporales, grupos 
marginados, etc.

Un enfoque participativo del patrimonio integrado 
debe considerar el reconocimiento de todos los 
habitantes del territorio y su implicación directa en 
el proceso de desarrollo. Este enfoque va más allá 
de la comprensión clásica de la propiedad, así como 
qué hace a una persona ser aceptada como local, e 
incluye a los recién llegados (migrantes y refugiados), 
trabajadores temporales, nómadas y otros grupos 
marginados como los romaníes. Tal ejercicio es 
imperativo para un proceso de consulta comunitaria 
inclusivo y el desarrollo posterior de programas. Las 
lecciones aprendidas de las prácticas anteriores han 
demostrado que la exclusión de cualquier grupo 
debido a su edad, género, orientación sexual, raza, 
antecedentes geográficos, idioma, cultura, estatus 

6 https://rm.coe.int/comus-communities-at-the-heart-of-he-
ritage-governance-principles-for-h/1680728eb4

1º

Potential of heritage community.

2º

Territory and resources.

3º

Demographic composition 
of the territory. 
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socioeconómico, estilos de vida, etc. tiene un 
impacto significativo en el proceso de desarrollo a 
largo plazo y perpetúa las injusticias estructurales. 
Por lo tanto, se deben idear soluciones para crear 
un espacio seguro para todos los habitantes donde 
puedan expresar su opinión. Requieren especial 
atención las razones sistémicas que conducen a la 
no participación o autoexclusión. 

4. Iniciar procesos periódicos de consulta comu-
nitaria donde se discutan los resultados del 
mapeo, se presenten visiones comunes orien-

tadas a la comunidad sobre 
los procesos de desarrollo y 
se decida aquél que esté en 

armonía con la naturaleza.

Este proceso es largo, y requiere 
que los habitantes comprendan la 
importancia de reconocer los bie-
nes patrimoniales, su razonamien-
to y las posibles consecuencias 

del tipo de desarrollo territorial y 
económico. Sin embargo, el tiempo 

y la energía invertidos en este proceso es 
una buena práctica esencial para el bienestar de la 
comunidad. Huelva en España y Viscri en Rumanía 
se destacan como buenos ejemplos de iniciativas 
para este tipo de procesos. Tanto el plan integral 
del Distrito V en Huelva7 como el desarrollo de un 
contrato social en Viscri8 benefician a todos los 
habitantes de la localidad porque ellos los desarro-
llaron.

5. Desarrollar un contrato 
social de base y estrategia 
comunitarias, 
incluyendo 
actores, 
expertos, 
fuentes de 
financiación, 
autoridades, 
instituciones, 
etc.

7 http://www.distrito5huelva.org/

8 http://www.mihaieminescutrust.ro/

Un contrato social es un acuerdo no vinculante le-
galmente entre los miembros de la comunidad que 
describe los principios y enfoques adoptados para 
el desarrollo territorial y económico. En Viscri, los 
miembros de la comunidad romaní desarrollaron 
un contrato social que estableció normas con la ad-
ministración local, que debería tener en cuenta el 
contrato antes de desarrollar o implementar políti-
cas. Por ejemplo, la decisión de la comunidad local 
de mantener los vehículos fuera del pueblo para no 
perturbar su vida y la de los animales resultó en 
una nueva ubicación para el estacionamiento. Las 
decisiones comprometidas con el contrato social y 
en interés por la comunidad es importante para su 
desarrollo. 

6. Elaborar un plan patri-
monial teniendo en 
cuenta las opiniones 
de todos los habitan-
tes.

A partir del contrato social, las 
consultas/asambleas comuni-
tarias comienzan a elaborar el 
desarrollo de un programa estraté-
gico. Si bien la Estrategia 21 brinda 
recomendaciones generales y llama la atención 
sobre los retos habituales, el programa permite a 
las comunidades utilizar sus recursos patrimoniales 
para su propio beneficio. Inspirado en el modelo 
del Irish Heritage Council, un Plan de Patrimonio9 

es una herramienta útil que crea una plataforma 
para que las partes interesadas locales unan sus 
fuerzas estratégicamente, iniciando una relación 
más sólida entre la acción de base y las políticas 
centrales, ofreciendo una dinámica y enfoque sis-
temático del desarrollo local utilizando los recursos 
patrimoniales existentes. Junto con la sensibiliza-
ción, la educación, la capacitación y las acciones 
sugeridas en relación con el patrimonio cultural y 
natural, un plan de patrimonio aborda cuestiones 
prácticas que abarcan la recopilación/validación de 
datos en curso, la conservación del sitio, la restaura-
ción, la señalización, la información del patrimonio 
y su seguridad, mediante un proceso facilitado, de 
asociación y cooperación que involucre a todos los 
actores municipales, comunitarios, patrimoniales y 
turísticos de la región.

9 https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/
pcdk-publications

4º

Community consultation 
processes.

5º

Community-based social 
contract.

6º

Program development.

PROGRAM DEVELOPMENT
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7. Asegurar la participación de la comunidad en 
cada fase del proceso, estableciendo vínculos 

con los componentes 
Social y Educación/
Conocimiento de la 

Estrategia 21, con especial 
atención a la igualdad de género, 

el medio ambiente, el modelo 
de gobernanza, la regeneración 

comunitaria y las conexiones 
multigeneracionales.

Para un enfoque democrático de un proceso de 
desarrollo participativo, es esencial comprender 
el estado socioeconómico de los habitantes e in-
corporar las necesidades de supervivencia econó-
mica de las personas en el proceso de desarrollo 
garantizando la igualdad de oportunidades. Vale la 
pena seguir explorando el concepto de economía 
de la alteridad con los ejemplos de una economía 
social y solidaria (ESS) en entornos urbanos como 
Madrid, Barcelona y París10. Estos ejemplos pre-
tenden estimular la capacidad de desarrollo de 
iniciativas comunitarias para personas en situación 
precaria. Reuniendo varias empresas comunitarias, 
construyen una red de ESS que gradualmente gana 
importancia en las economías locales11.

10 Corrons Tánia, Álvarez Isabel, Fernández David, “Economies 
for the common good” in La Comuna/Barcelona En Comu, 
Fearless cities: A Guide to the Global Municipalist Movement, 
Oxford, New Internationalist Publications Ltd, 2019, p. 130-
136

11 En 2015, los proyectos ESS en Barcelona involucraron al 
8% de la población, generando un 7% del PIB de la ciudad. 
Ibid, p. 133

8. Implementar proyectos en línea con el 
contrato social de base comunitaria y el plan 
patrimonial. Establecer una comunidad de 
vigilancia multigeneracional (organismo de 
autocontrol y evaluación) puede ser una forma 
orgánica de abordar esta necesidad. 

La Estrategia 21 considera el pa-
trimonio como un medio para el 
bienestar de la comunidad, 
siguiendo los principios 
de los derechos huma-
nos y la democracia. En 
consecuencia, la comu-
nidad toma conciencia 
de los aspectos técnicos del patrimonio y del papel 
esencial de los expertos como recurso, mientras 
que los enfoques de la gobernanza del patrimonio 
a nivel local estarían conectados con otras comu-
nidades dentro y fuera de la frontera, pasando por 
prácticas similares. 

Al repensar los procesos de desarrollo sosteni-
ble, podemos aprender de los Principios de Siete 
Generaciones de la Confederación de Iroquis de 
América del Norte, donde cualquier decisión toma-
da en nombre de la comunidad debía considerar 
el impacto en las siguientes siete generaciones. 
Además, los grupos indígenas a menudo enfatizan 
que comunidad significa todos los habitantes del 
territorio, una comunidad ecológica que incluye la 
naturaleza. 

7º

Assure community engagement.

PROGRAM DEVELOPMENT

8º

Implement projects.

THEATER
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 PREGUNTAS DE EVALUACIÓN  OBSERVACIONES                             
¿Existe una comunidad patrimonial o potencial para serlo? La comunidad patrimonial existe si sigue el Convenio de Faro y está vincula-

da con su Red (Faro Convention Network). La secretaría del CdE y la propia 
Red apoyan activamente el proceso.

¿Hemos mapeado los bienes patrimoniales y el esquema demográfico del 
territorio?

Este proceso se realiza con la participación directa de los miembros de 
la comunidad patrimonial, expertos, instituciones locales, autoridades, 
entidades educativas y organizaciones de la sociedad civil. Los recursos 
patrimoniales deben incluir el patrimonio tangible, intangible, mueble 
y natural, así como los elementos significativos para los habitantes. 
Es imperativo contar con una técnica eficaz para la recopilación y el 
intercambio de datos con la comunidad.

¿Consultamos periódicamente a la comunidad? Independientemente de que los bienes estén registrados oficialmente, 
los datos recopilados deben estar a disposición del público. Las consultas 
comunitarias periódicas son esenciales para el reconocimiento de los 
bienes, las personas y las historias. La comprensión del significado del 
patrimonio por parte de la comunidad y las instituciones suscita el debate 
sobre sus recursos.

¿Existe interés por la elaboración de un plan (como proceso dinámico) que 
refleje los recursos patrimoniales de la demografía del territorio y asegure 
la participación de todos en el proceso (división del trabajo)?

Partiendo de la base de que cualquier activo puede ser un recurso, se 
desarrolla un plan estratégico y un programa referidos al patrimonio. Es 
fundamental que se haga con un enfoque integrado del patrimonio y la 
consideración de vínculos intersectoriales. En esta fase crucial, la comuni-
dad patrimonial asegura su participación y la de expertos e instituciones 
locales en los documentos técnicos de acuerdo con las regulaciones nacio-
nales y locales.

¿Tenemos un mapa de los agentes interesados y una evaluación de 
expertos y fuentes de financiación?

¿Nuestro mecanismo de seguimiento y evaluación garantiza la participación 
de la comunidad en cada nivel del proceso? ¿Con especial atención a 
la igualdad de género, el medio ambiente, el modelo de gobernanza, la 
regeneración de la comunidad y el vínculo multigeneracional? ¿Tenemos en 
cuenta a los otros dos componentes, cohesión social y educación? 

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN MODULO 3  
“EL COMPONENTE DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
TERRITORIAL EN LA ESTRATEGIA 21”



3


